
 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 401-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265583 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Vilma 

Quinto Cahuana, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 102 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Vilma Quinto Cahuana 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Vilma Quinto Cahuana,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Ejecución presupuestal de la obra mejoramiento del servicio de centro 

cívico de Paras en la Municipalidad Distrital de Paras - 2020,  para optar el Título Profesional 

de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Vilma Quinto Cahuana. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 402-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265011 de fecha 21 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Elizabeth Ruth Caillahua Flores, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 011 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Elizabeth Ruth Caillahua 

Flores, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Elizabeth Ruth Caillahua Flores,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Proceso concursable de propuestas productivas en el marco 

de Procompite 2022 en el Gobierno Regional de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Elizabeth Ruth Caillahua Flores. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 403 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265316 de fecha 24 de octubre 2022, seguido por la bachiller Lucía 

Quicaño Guerra, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 42 de fecha 13 de junio la bachiller Lucia Quicaño Guerra solicita la 

inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Lucia Quicaño Guerra,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8 UIT en El 
Gobierno Regional de Ayacucho en la obra mejoramiento y ampliación del servicio de 
transitabilidad Mollepata Pongora – junio – 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

once (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Lucia Quicaño Guerra. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 404-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265820 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhoan 

Sandro Cardenas Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 123 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jhoan Sandro Cardenas 

Mendoza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jhoan Sandro Cardenas Mendoza,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Proceso de contratación de bienes y servicios menores 
a 8 UIT en la Zona Registral N° XIV – Sede Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jhoan Sandro Cardenas Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 405- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265020 de fecha 21 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Miky Willy 

Prétel Ccenhua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 041 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Miky Willy Prétel Ccenhua, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Miky Willy Prétel Ccenhua, ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Fases de la contratación de bienes bajo la modalidad de adjudicación 
simplificada para la ejecución de obras por administración directa del Proyecto Especial Sierra 
Centro Sur, periodo 2019,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público del 

Bachiller Miky Willy Prétel Ccenhua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  406-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265683 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Santos  

Zorrilla Riveros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 058 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Santos  Zorrilla Riveros 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Santos  Zorrilla Riveros,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Las medidas cautelares en el ámbito laboral de la Municipalidad 
Distrital de Carmen Alto,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Santos  Zorrilla Riveros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  407-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265340 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Roxana 

Mendoza Bautista,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 032 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Roxana Mendoza 

Bautista solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Roxana Mendoza Bautista,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Implementación del sistema de control interno en la 
Municipalidad Provincial de La Mar, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Roxana Mendoza Bautista. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 408 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265772 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Edith 

Yesenia Quispe Pérez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 045 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Edith Yesenia Quispe 

Pérez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Edith Yesenia Quispe Pérez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El costo por órdenes en los servicios de una empresa 

exportadora y desarrolladora de software – Desarrolladora S.A.C.,  para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Edith Yesenia Quispe Pérez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  409-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265372 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alberto 

Contreras Coronado,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 016 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Alberto Contreras 

Coronado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Alberto Contreras Coronado,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de otorgamiento de préstamo mipymes en la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena Ltda. 219, Ayacucho 2021,  para optar 

el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público a la 

Bachiller Alberto Contreras Coronado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  410-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265378 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Johny 

Randy Guillén Moore,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 027 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Johny Randy Guillén 

Moore solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Johny Randy Guillén Moore,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Contratación de obras por contrato en la Municipalidad Distrital 
de Santiago de Pischa, en los periodos 2020-2021,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Johny Randy Guillén Moore. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 411- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265389 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Mery 

Andrade Vargas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 004 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Mery Andrade Vargas, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Mery Andrade Vargas,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Ejecucion presupuestal de servicio de acompañamiento a familias del 
Programa Nacional Cuna Mas de Ayacucho periodo 2022,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública de la 

Bachiller Mery Andrade Vargas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  412-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2264941 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Emerson Adriano Coello Arango, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 015 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Emerson Adriano Coello 

Arango solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Emerson Adriano Coello Arango,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Las detracciones y la liquidez de la empresa Care Ingenieros 
S.A., Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Emerson Adriano Coello Arango. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  413-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 
 
 

Visto el expediente Nº 2265427 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Ahyosmery Ñuflo Morales,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 
la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 
Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 
de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 
Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 
Nº 30220; 
 
Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 
autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 
y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 
Que, mediante solicitud Nº 199 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Ahyosmery Ñuflo 
Morales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 
optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 
submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 
las normativas vigentes; 
 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 
2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 
se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 
Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Ahyosmery Ñuflo Morales,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 
trabajo monográfico  titulado: Presupuesto por resultados en el proyecto CUI 2404489 de la 
municipalidad distrital de Carmen Alto, provincia Huamanga, departamento Ayacucho 2021,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 
– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 
y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 
 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 
adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 
que obran en el expediente adjunto; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 
la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 
Consejo de Facultad; 

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Ahyosmery Ñuflo Morales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 
Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 
instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 
Universitario. 

  
 
    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 
 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 414-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265429 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yovana 

Andrade Vargas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 005 de fecha 13 de junio e 2022 la bachiller Yovana,Andrade Vargas 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yovana,Andrade Vargas,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Comercio electrónico y las obligaciones tributarias del sector 
retail en tiempos de coronavirus en la provincia de Huamanga, 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yovana,Andrade Vargas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 415- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265733 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Liz 

Janneth Arce Montaño, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 007 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Liz Janneth Arce 

Montaño solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Liz Janneth Arce Montaño,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Los procedimientos de contratación de consultoría de obra de 
la empresa Wolf E.I.R.L.,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Liz Janneth Arce Montaño. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 416-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265432 de fecha 24 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Elías 

Paredes Huamancusi, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 206 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Elías Paredes 

Huamancusi solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Elías Paredes Huamancusi,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cumplimiento de pago del impuesto predial en la Municipalidad 
Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray - Ayacucho período 2021 – 2022,  para optar el 

Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con 

la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Elías Paredes Huamancusi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 417- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265806 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sheila 

Mónica Paz Vergara Bendezú, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 040 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sheila Mónica Paz 

Vergara Bendezú solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sheila Mónica Paz Vergara Bendezú,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de pisco en la Asociación de 
Productores Vitivinícolas de Azpitia 2021, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sheila Mónica Paz Vergara Bendezú. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  418-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 24 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265444 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Kevin 

Frank Navarrete Velarde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 198 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Kevin Frank Navarrete 

Velarde solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Kevin Frank Navarrete Velarde,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Determinación de costos de servicio de seguridad ciudadana 
en la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Kevin Frank Navarrete Velarde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 419- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265512 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yasmina 

Huamán Fernández, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 083 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Yasmina Huamán 

Fernández  solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las 

normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de julio de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yasmina Huamán Fernández,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de cuyes en la Asociación Productora Ayllu – 

Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Publica de la 

Bachiller Yasmina Huamán Fernández. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 

EP de Contabilidad Auditoria 

Interesada 

Archivo 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  420-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265483 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Grover 

Astochao Delgado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 063 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Grover Astochao 

Delgado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Grover Astochao Delgado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Tratamiento de las detracciones en la empresa Lud Grafix en el 
período 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Grover Astochao Delgado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  421-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265447 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Bill 

Ulises Ochoa Medina, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 200 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Bill Ulises Ochoa 

Medina solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Bill Ulises Ochoa Medina,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Exoneración del impuesto a la renta de tercera categoría en las 
asociaciones sin fines de lucro, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Bill Ulises Ochoa Medina. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 422-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265458 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Emerson Eladio Palomino Chacceri,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador 

Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 094 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Emerson Eladio 

Palomino Chacceri solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Emerson Eladio Palomino Chacceri,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Control de inventarios y las ventas de calzados en la 
zapatería “Ariadne Kids” 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Emerson Eladio Palomino Chacceri. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  423-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265477 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Wilber 

Tonny Salazar Pizarro, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 108 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Wilber Tonny Salazar 

Pizarro, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Wilber Tonny Salazar Pizarro,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La gestión de cobranza del impuesto predial - Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, periodo 2020-2021,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Wilber Tonny Salazar Pizarro. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  424-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265474 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Leidy 

Jackelin Quispe Gomez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 158 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Leidy Jackelin Quispe 

Gomez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Leidy Jackelin Quispe Gomez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El proceso del servicio de control concurrente realizado a las 
actividades del Hospital Regional de Ayacucho, periodo 2021,  para optar el Título Profesional 

de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Leidy Jackelin Quispe Gomez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 425-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265481 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Rosemberg Bañico Yaros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 179 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rosemberg Bañico 

Yaros, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rosemberg Bañico Yaros,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El devengo tributario y el pago a cuenta del impuesto a la renta 
en la empresa Contratistas y Consultores PALFIG S.A.C., de octubre a diciembre de 2020,  para 

optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rosemberg Bañico Yaros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 426- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265491 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por la bachiller Tania 

Miluska Mendoza Ore sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 091 de fecha 13 de junio la bachiller Tania Miluska Mendoza Ore 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Tania Miluska Mendoza Ore,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Flexibilización de los precios y beneficio comercial de la 
zapatería “Mendoza”, 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Tania Miluska Mendoza Ore. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  427-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265517 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Guadalupe Villantoy Toscano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 223 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Guadalupe Villantoy 

Toscano solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Guadalupe Villantoy Toscano,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Índice de morosidad de la CMAC Huancayo S.A - agencia 
Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Guadalupe Villantoy Toscano. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 428-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265488 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Elizabeth Diana Angel Huanaco Barbarán,  sobre otorgamiento del Título Profesional de 

Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 029 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Elizabeth Diana Angel 

Huanaco Barbarán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Elizabeth Diana Angel Huanaco Barbarán,  ha sustentado el día 24 de setiembre 

de 2022, el trabajo monográfico  titulado: Contrataciones de servicios en general de montos 
menores o iguales a 8 UIT en la Sede Central de la Autoridad Nacional del Agua periodo 2021,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Elizabeth Diana Angel Huanaco Barbarán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  429-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265490 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Noris 

Rosalvina Andía Chate, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 003 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Noris Rosalvina Andía 

Chate solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Noris Rosalvina Andía Chate,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Ejecución presupuestal del Núcleo Ejecutor Central Llochegua, 
período 2018 - 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Noris Rosalvina Andía Chate. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 430-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº  2265441 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Eloy 

Melquiades Palomino Parco, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 203 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Eloy Melquiades 

Palomino Parco, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Eloy Melquiades Palomino Parco,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Impuesto a la renta de quinta categoría en la ONGD 
Centro de Desarrollo Agropecuario - CEDAP, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Eloy Melquiades Palomino Parco. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  431-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265493 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Marilú 

Montes Salcedo,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 033 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Marilú Montes Salcedo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Marilú Montes Salcedo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Aumento de capital social con bonos de desarrollo en la empresa 
Business Touch Contratistas Generales S.A.C, Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional 

de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Marilú Montes Salcedo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  432-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265494 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Gustavo 

Gabriel Cruzatt Miranda,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 130 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Gustavo Gabriel Cruzatt 

Miranda solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Gustavo Gabriel Cruzatt Miranda,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Procedimiento de registro contable SIAF de los reportes 
de la oficina de control patrimonial y la oficina de almacén en la UGEL Huamanga - primer 
semestre 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público a la 

Bachiller Gustavo Gabriel Cruzatt Miranda. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  433-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265497 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edson 

Henry Barrios Vivanco, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 009 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Edson Henry Barrios 

Vivanco solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edson Henry Barrios Vivanco,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La liquidación financiera de obras ejecutadas por la modalidad 
de administración directa de la Municipalidad Provincial de Huamanga - Ayacucho, 2021,  para 

optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Edson Henry Barrios Vivanco. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 434- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265500 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jenny Lizeth 

Medina Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 090 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Jenny Lizeth Medina 

Huamán, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las 

normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Jenny Lizeth Medina Huamán,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Servicios complementarios en salud y pagos a administrativos del 

Hospital Regional de Ayacucho-2020,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Publica de la 

Bachiller Jenny Lizeth Medina Huamán. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 435- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 24 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265501 de fecha 24 de 0ctubre de 2022, seguido por la bachiller Iraida 

Aurora  Sierra Miguel, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 054 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Iraida Aurora, Sierra 

Miguel solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Iraida Aurora   Sierra Miguel,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de viáticos en la Unidad Ejecutora Red de Salud 
Ayacucho Norte periodo 2019,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Iraida Aurora  Sierra Miguel. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  436-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265518 de fecha 24 de octubre de  2022, seguido por la bachiller Sandra 

Diana Huarcaya Hinostroza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 193 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sandra Diana Huarcaya 

Hinostroza solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sandra Diana Huarcaya Hinostroza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Costos de servicio de transporte terrestre de carga 

pesada en la empresa Transportes Rolly de la Cruz S.A.C. periodo enero 2022,  para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sandra Diana Huarcaya Hinostroza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  437-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265462 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yisela  

Pillaca Chavez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 207 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yisela  Pillaca Chavez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yisela  Pillaca Chavez,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Cultura tributaria y obligaciones tributarias de las empresas 
constructoras en el distrito de Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yisela  Pillaca Chavez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  438-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265515 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Nancy 

Altamirano Ramos, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 175 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Nancy Altamirano 

Ramos solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Nancy Altamirano Ramos,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Tratamiento contable y tributario en la asociación civil sin fines 

de lucro de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Cachi, Clase A - Ayacucho 2022,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Nancy Altamirano Ramos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  439-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265510 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Beatriz 

Yupanqui Méndez,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 171 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Beatriz Yupanqui 

Méndez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Beatriz Yupanqui Méndez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La disminución de recaudación del impuesto predial por efecto 
de Covid-19 en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, período 2020- 
2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Beatriz Yupanqui Méndez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 440-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265579 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Daisy  

Pariona Huamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 096 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Daisy  Pariona Huamani 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Daisy  Pariona Huamani,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Presupuesto por resultados del programa articulado nutricional 

de la Municipalidad Distrital de Lucanas - 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Daisy  Pariona Huamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  441-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265508 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller César 

Augusto Quispe García, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 104 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller César Augusto Quispe 

García, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller César Augusto Quispe García,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de barbasco en polvo aplicando el 
sistema de costos por órdenes de producción en la empresa Agromax International S.A.C., 
periodo julio 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller César Augusto Quispe García. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº   442-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 22655507 de fecha 24 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Luis 

Carlos Quispe Curi, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 103 de fecha 13 de junio el bachiller Luis Carlos Quispe Curi, solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Luis Carlos Quispe Curi,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso contable y tributario de la empresa Agrovet Manantial 
S.A.C., año 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Luis Carlos Quispe Curi,. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 443 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265502 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Ninoska 

Lucia Castilla Izarra, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 014 de fecha 13 junio la bachiller Ninoska Lucia Castilla Izarra solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Ninoska Lucia Castilla Izarra,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de encargos internos en la Municipalidad Distrital de 
Chungui, periodo 2020,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Ninoska Lucia Castilla Izarra. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 444- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265503 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Aderlyn 

Mamani Barrientos, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 089 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Aderlyn Mamani 

Barrientos, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las 

normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Aderlyn Mamani Barrientos,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La deuda tributaria en la Dirección Regional de Salud Ayacucho 
2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público del 

Bachiller Aderlyn Mamani Barrientos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  445-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265504 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lizbeth 

Zediali  Palomino Pino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 204 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Lizbeth Zediali  

Palomino Pino solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Lizbeth Zediali  Palomino Pino,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Evasión tributaria en las empresas del sector transporte de 
carga en la provincia de Huamanga,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Lizbeth Zediali  Palomino Pino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 446- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265505 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Máxima 

Núñez Meza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 093 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Máxima Núñez Meza, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Máxima Núñez Meza,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Detracciones en el servicio de transporte de carga de la empresa Megaban 
SAC, Ayacucho 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública de la 

Bachiller Máxima Núñez Meza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 447-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265506 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Betsave 

Gallardo Huarcaya,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 023 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Betsave Gallardo 

Huarcaya solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Betsave Gallardo Huarcaya,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión del riesgo crediticio en la Caja Trujillo agencia Ayacucho, 
período 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Betsave Gallardo Huarcaya. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 448-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265805 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jorge 

David Leon Ramirez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 194 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jorge David Leon 

Ramirez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jorge David Leon Ramirez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Control tributario preventivo para evitar contingencias 
tributarias en la empresa constructora Ecopsa Consultores & Ejecutores SAC, periodo 2021,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jorge David Leon Ramirez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  449-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265528 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Ana 

Maribel Choccña Maldonado,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 186 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Ana Maribel Choccña 

Maldonado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Ana Maribel Choccña Maldonado,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Ejecución presupuestal de gastos en proyectos de 
inversión en el Proyecto Especial Sierra Centro Sur, primer semestre año 2022,  para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Ana Maribel Choccña Maldonado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 450- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265527 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanina 

Oncebay Cuya, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 037 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yanina Oncebay Cuya 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yanina Oncebay Cuya,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis de liquidez y rentabilidad de la empresa constructora 
Hydroconsulting Ingenieros Asociados S.R.L., periodos 2020 – 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanina Oncebay Cuya. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  451-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265526 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rosa 

Milagros Ochante Tineo,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 149 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Rosa Milagros Ochante 

Tineo solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rosa Milagros Ochante Tineo,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis de rentabilidad del distribuidor independiente de 
Daxen (DXN) Ayacucho, 2019 - 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rosa Milagros Ochante Tineo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº   452-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265533 de fecha 24 de octubre de  2022, seguido por el bachiller Noé 

Cuba Rodas,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 017 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Noé Cuba Rodas solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Noé Cuba Rodas,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Determinación del impuesto a la renta por incremento patrimonial no 
justificado en personas naturales de Ayacucho periodo 2020,  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Noé Cuba Rodas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 453-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265525 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Giuliana 

Victoria Salvatierra Mejía,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 109 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Giuliana Victoria 

Salvatierra Mejía solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Giuliana Victoria Salvatierra Mejía,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Rentabilidad económica y financiera de la empresa del 
sector comercio “Viko Perú” distrito de Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Giuliana Victoria Salvatierra Mejía. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 454-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265524 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Betz 

Arcoccaulla Collado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 177 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Betz Arcoccaulla 

Collado, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Betz Arcoccaulla Collado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de implementación del sistema de control interno de la 
Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo, 2020 - 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Betz Arcoccaulla Collado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  455-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265521. de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller David 

Gutierrez Yarin, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 028 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller David Gutierrez Yarin, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller David Gutierrez Yarin,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Pago de las valorizaciones al personal de la salud en la Unidad Ejecutora 
Red de Salud Ayacucho Norte 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller David Gutierrez Yarin. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 456-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 24 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265520 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Roger 

Tony Ramos Olivares, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 212 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Roger Tony Ramos 

Olivares solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Roger Tony Ramos Olivares,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de las normas tributarias en la rendición de gastos con 
recibos de honorarios de los trabajadores del INEI-Ayacucho,  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Roger Tony Ramos Olivares. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  457-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265538 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Omar 

Isaías Medina Carrasco,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 145 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Omar Isaías Medina 

Carrasco solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Omar Isaias Medina Carrasco,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis de la gestión para las contrataciones en proyectos de 
construcción con el Estado de la empresa Tractores EIRL- Ayacucho, 2020,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Omar Isaias Medina Carrasco. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 458- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265542 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Carlos 

Andres Sumari Meza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 111 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Carlos Andres Sumari 

Meza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Carlos Andres Sumari Meza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de pago a proveedores que arriendan sus inmuebles 
para la instalación de antenas BTS en la empresa de telefonía móvil Viettel Perú SAC Sucursal 

Ayacucho, 2022, para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de dieciséis  (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Carlos Andres Sumari Meza. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 459-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265543 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jhenny 

Olga Benito Bejarano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 065 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Jhenny Olga Benito 

Bejarano, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Jhenny Olga Benito Bejarano,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Actos preparatorios en la adquisición de cajas metálicas 

portamedidor trifásico,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Jhenny Olga Benito Bejarano. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 460-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265544 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Edith 

Manuela Curi Fernández, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 073 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Edith Manuela Curi 

Fernández, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Edith Manuela Curi Fernández,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Los costos de bordar en la artesanía textil caso: mujeres en 

situación de vulnerabilidad,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Edith Manuela Curi Fernández. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  461-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265546 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sheyla 

Nohelia Flores Burga,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 021 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sheyla Nohelia Flores 

Burga solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sheyla Nohelia Flores Burga,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El área usuaria y las contrataciones iguales o menores a ocho 
UIT en el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado, 2021,  para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sheyla Nohelia Flores Burga. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 462-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265547 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Dina 

Espinoza Marmolejo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 075 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Dina Espinoza 

Marmolejo, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Dina Espinoza Marmolejo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Ejecución presupuestal del Programa Cuna Más de Ayacucho,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Dina Espinoza Marmolejo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  463-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265550 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alberto 

Rua Cuba, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 164 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Alberto Rua Cuba, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Alberto Rua Cuba,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión de inventarios de existencias en la empresa constructora JL 
Barrientos S.A.C. Ayacucho – 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Alberto Rua Cuba. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 464-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265552 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rubén 

Luis Quispe Pariona, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 160 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rubén Luis Quispe 

Pariona solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rubén Luis Quispe Pariona,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costos de producción por órdenes específicas de muebles en 
melamine en la Mueblería Pariona,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rubén Luis Quispe Pariona. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  465-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265553 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Juan 

Luis Crisóstomo Gonzales, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 129 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Juan Luis Crisóstomo 

Gonzales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Juan Luis Crisóstomo Gonzales,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Determinación de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 
de tercera categoría en base al reconocimiento de ingresos en la empresa Tracgesem Flores 
S.A.C., periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Juan Luis Crisóstomo Gonzales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 466- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265554 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Mijart 

Mosein Mitma Huaytalla, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 146 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Mijart Mosein Mitma 

Huaytalla, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Mijart Mosein Mitma Huaytalla,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Proceso de contratación de bienes y servicios cuyos montos 
sean iguales o inferiores a 8 UIT en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 2021 
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de dieciséis  (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Mijart Mosein Mitma Huaytalla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 467-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265555 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Magali 

Quispe Yupanqui, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 162 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Magali Quispe 

Yupanqui, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Magali Quispe Yupanqui,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El proceso de adquisición del Núcleo Ejecutor Central Sarhua en 

proyectos productivos - FONCODES,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Magali Quispe Yupanqui. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 468-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265556 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Ruth 

Erika Ochoa Taccsi,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 201 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Ruth Erika Ochoa Taccsi 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Ruth Erika Ochoa Taccsi,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Determinación del impuesto predial en la municipalidad distrital 
de San Juan Bautista, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Ruth Erika Ochoa Taccsi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 469-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265557 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Abimael 

Cerda Hinostroza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 125 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Abimael Cerda 

Hinostroza solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Abimael Cerda Hinostroza,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción por órdenes específicas de la Empresa 
Representaciones y Negociaciones Franma S.A.C. ,2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Abimael Cerda Hinostroza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 470-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265559 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Zinthia 

Tenorio De La Cruz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud 166 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Zinthia Tenorio De La Cruz, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Zinthia Tenorio De La Cruz,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El Programa de Garantías Reactiva Perú en el financiamiento del 

capital de trabajo de la empresa Multiservicios Señor de Huanca – Ayacucho, 2020,  para optar 

el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Zinthia Tenorio De La Cruz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  471-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 
 
 

Visto el expediente Nº 2265560 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Miguel 

Ángel Cárdenas Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 
modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 
Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 
de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 
Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 
aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 
Nº 30220; 
 
Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 
autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 
y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 
 
Que, mediante solicitud Nº 013 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Miguel Ángel Cárdenas 
Mendoza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 
para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 
submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 
las normativas vigentes; 
 
Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 
2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 
se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 
Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
Que, el Bachiller Miguel Ángel Cárdenas Mendoza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 
2022, el trabajo monográfico  titulado: Inventario físico de bienes muebles patrimoniales en la 
Dirección Regional de Salud Ayacucho 2020,  para optar el Título Profesional de Contador 
Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 
Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 
DIECISEIS (16); 
 
Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 
adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 
que obran en el expediente adjunto; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 
la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 
2019;  
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 
 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Miguel Ángel Cárdenas Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 
Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 
instancia competente. 

    
Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 
  
 
    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  472-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265561 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Noel 

Aristides Quispe Velarde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 161 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Noel Aristides Quispe 

Velarde, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Noel Aristides Quispe Velarde,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: La liquidez financiera en la empresa Famegu S.A.C., 2020 - 
2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Noel Aristides Quispe Velarde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 473- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265584 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Katihusca Berrocal Chipana, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 066 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Katihusca Berrocal 

Chipana solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Katihusca Berrocal Chipana,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Anticipos y rendición de viáticos caso Municipalidad de 
Oronccoy, periodo 2021 La Mar – Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Katihusca Berrocal Chipana. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 474-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265581 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Cintya 

Torres Barboza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 167 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Cintya Torres Barboza, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Cintya Torres Barboza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: La rentabilidad de la Cooperativa San Cristóbal de Huamanga 2020- 

2021.,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Cintya Torres Barboza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  475-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265679 de fecha  24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller José 

Luis Paucar Ruiz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 097 de fecha 13 de junio el bachiller José Luis Paucar Ruiz solicita la 

inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller José Luis Paucar Ruiz,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Viáticos otorgados pendientes de rendición en el Gobierno Regional de 
Ayacucho, períodos 2015 - 2016 y 2020 - 2021,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller José Luis Paucar Ruiz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 476-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265576 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Soledad 

Estefany Quispe Gutiérrez,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 159 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Soledad Estefany 

Quispe Gutiérrez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Soledad Estefany Quispe Gutiérrez,  ha sustentado el día 24 setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Modificación del Cuadro Multianual de Necesidades en la 
Unidad Ejecutora 006 DEVIDA VRAEM, 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Soledad Estefany Quispe Gutiérrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 477- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265572 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jacbherlly 

Davinia Sánchez Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 051 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Jacbherlly Davinia Sánchez 

Huamán, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las 

normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Jacbherlly Davinia Sánchez Huamán,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Los requisitos formales del crédito fiscal del IGV en la empresa 

Enqui Organic Foods Sac periodo 2019-2020,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en 

la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la Resolución 

del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública de la 

Bachiller Jacbherlly Davinia Sánchez Huamán. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  478-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265571 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jesus 

Anaya De la Cruz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 060 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jesus Anaya De la Cruz, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jesus Anaya De la Cruz,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: El control interno operativo en una empresa acopiadora de tara, 2021,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jesus Anaya De la Cruz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 479 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265911 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Diana 

Carolina Taboada Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 219 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Diana Carolina Taboada 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Diana Carolina Taboada Quispe,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Aplicación de la bancarización y su efecto en el IGV y el 

impuesto a la renta en la empresa Constructora e Inmobiliarios San Felipe S.A.C., año 2021,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Diana Carolina Taboada Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 480-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265570 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Luz 

María Edith Rojas De La Cruz,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 214 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Luz María Edith Rojas 

De La Cruz solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Luz María Edith Rojas De La Cruz,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción y utilidad en la empresa de bebidas 
gaseosas Industrias y Derivados del Sur S.R.L., 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Luz María Edith Rojas De La Cruz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 481-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265564 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Katherine Guishell Anaya Urbina, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora 

Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 061de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Katherine Guishell 

Anaya Urbina, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Katherine Guishell Anaya Urbina,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado La rentabilidad en la comercialización de vestuario (caballeros, 
damas, niños y niñas) en la ciudad de Huanta,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Katherine Guishell Anaya Urbina. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  482-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266699 de fecha 27 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Techi 

Marcelina Huamán Aquino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 082 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Techi Marcelina 

Huamán Aquino solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Techi Marcelina Huamán Aquino,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Comportamiento de las metas del programa de 
incentivos periodo 2019-2020 en la Municipalidad Distrital Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Techi Marcelina Huamán Aquino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  483-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265765 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Fredy 

Joel Asto Apaza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 178 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Fredy Joel Asto Apaza, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Fredy Joel Asto Apaza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Las modalidades de contrato de personal y colaboradores en el 
Terrapuerto Municipal Libertadores de América, 2022,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Fredy Joel Asto Apaza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  484-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265814 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Christian Velarde Peceros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 222 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Christian Velarde 

Peceros, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Christian Velarde Peceros,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Variación e incremento de precios y su incidencia en los 
procedimientos de selección de subasta inversa electrónica para la adquisición de bienes en 
la Municipalidad Distrital de Kimbiri (primer semestre 2022),  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Christian Velarde Peceros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 485 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265618 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Rossmery Gonzales Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 79 de fecha 13 de junio la bachiller Rossmery Gonzales Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rossmery Gonzales Quispe,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Detracción en la empresa constructora de Huamanga, año 2021,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rossmery Gonzales Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 486- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265617 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Freddy 

Cusiatado Santiago, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 019 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller  Freddy Cusiatado Santiago 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Freddy Cusiatado Santiago,,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Contratación de servicios por modalidad de comparación de precios, 

en la Municipalidad Distrital de Chungui durante el periodo del 2021,  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de dieciséis (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contador Público del 

Bachiller Freddy Cusiatado Santiago. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 487- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265616 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Melissa 

Fiorela Cueva Asparrin, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 018 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Melissa Fiorela Cueva 

Asparrin solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Melissa Fiorela Cueva Asparrin,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Entregas a rendir de colaboradores y directivos de la 
cooperativa d Ahorro y Crédito san Cristóbal de huamanga primer semestre 2022,  para optar 

el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Melissa Fiorela Cueva Asparrin. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 488-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265632 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Roxana 

Quispe Medina, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 210 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Roxana Quispe Medina 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Roxana Quispe Medina,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Determinación del costo de producción de crianza de pez Paco 
en el distrito de Kimbiri,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Roxana Quispe Medina. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  489-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265631 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Inés 

Maritza Buitrón Eusebio, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 182 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Inés Maritza Buitrón 

Eusebio, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Inés Maritza Buitrón Eusebio,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Administración y control de Caja Chica en la Contraloría General 

de la República,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Inés Maritza Buitrón Eusebio. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  490-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265585 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Nairie 

Huamán Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 084 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Nairie Huamán Quispe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Nairie Huamán Quispe,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Costos por órdenes específicas de producción de gigantografías en la 
ciudad de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de once (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Nairie Huamán Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  491-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265586 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rafael 

Alvisura Cárdenas Solís, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 069 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rafael Alvisura 

Cárdenas Solís, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rafael Alvisura Cárdenas Solís,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Participación en los procedimientos de selección para 
contratar con el Estado, 2022.,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECIOCHO (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rafael Alvisura Cárdenas Solís. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 492-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265587 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sidney 

Zamora Méndez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 057 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sidney Zamora Méndez, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sidney Zamora Méndez,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis financiero en la rentabilidad de la Asociación Promotora 
Cultural Ayacucho, periodo 2020 – 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sidney Zamora Méndez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  493-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265728 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Gilmer 

Ore Huicho, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 150 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Gilmer Ore Huicho, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Gilmer Ore Huicho,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria 
de la Municipalidad Distrital de Sivia-Huanta-Ayacucho, periodo 2023-2025,  para optar el 

Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con 

la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Gilmer Ore Huicho. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 494- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265593 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Miriam 

Kiana   Ubilluz García, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 055 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Miriam Kiana Ubilluz 

García solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Miriam Kiana  Ubilluz García,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Exoneración del impuesto al valor del patrimonio predial al 
pensionista y adulto mayor en La Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray, periodo 2021 para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Miriam Kiana  Ubilluz García. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 495-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 
 
 

Visto el expediente Nº 2265589 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanet 

Ñaupa Bermudo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 
modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 
Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 
Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 
aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 
Nº 30220; 
 
Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 
autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 
 
Que, mediante solicitud Nº 148 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yanet Ñaupa 
Bermudo,solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 
optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 
submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 
las normativas vigentes; 

 
Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 
2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 
de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 
se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 
 
Que, la Bachiller Yanet Ñaupa Bermudo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Participación de la empresa J.L Barrientos S.A.C., en las 

contrataciones con el Estado período 2020 – 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 
Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 
aprobatoria de DIECISEIS (16); 
 
Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 
adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 
que obran en el expediente adjunto; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 
la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 
2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 
Consejo de Facultad; 

 
 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanet Ñaupa Bermudo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 
Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 
instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 
Universitario. 

  
 
    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 496-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265596 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por el bachiller Juan 

Alberto Acuña Quirova, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 001 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Juan Alberto Acuña 

Quirova, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Juan Alberto Acuña Quirova,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de otorgamiento de crédito de la Caja Municipal de 
Ahorro y Crédito Cusco S.A., agencia Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de dieciocho (18); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Juan Alberto Acuña Quirova. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº   497-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265649 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Bibiano 

García Huaccachi,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 078 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Bibiano García 

Huaccachi solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Bibiano García Huaccachi,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Descripción del proceso de producción y ventas de yogurt 
helado en la empresa Miskyfrooz Company SAC,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Bibiano García Huaccachi. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 498-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266021 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Juan 

Edwin Candia Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 184 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Juan Edwin Candia 

Gutierrez, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Juan Edwin Candia Gutierrez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Ley de contrataciones del Estado en la ejecución de obras en el 
puesto de salud, Anchihuay - La Mar - Ayacucho, periodo agosto 2022,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Juan Edwin Candia Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  499-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265645 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ruther 

Conde Machaca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 070 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Ruther Conde 

Machaca,, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Ruther Conde Machaca,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de almacén en la obra de la empresa Consultores Jhared 
GHS S.A.C.,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Ruther Conde Machaca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 500- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265638 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por el bachiller Rullman 

Prospero Huamanculi Contreras, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 085 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Rullman Prospero 

Huamanculi Contreras solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rullman Prospero Huamanculi Contreras,  ha sustentado el día 24 de setiembre 

de 2022, el trabajo monográfico  titulado: Auditoria tributaria preventiva y las fiscalizaciones 
tributarias en empresas constructoras del distrito de Ayacucho al 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rullman Prospero Huamanculi Contreras. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 501 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº  2265634 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Miryam 

Roxana Herreras Salcedo,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 081 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Miryam Roxana 

Herreras Salcedo solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Miryam Roxana Herreras Salcedo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de cupcake de frutilla en el horno 
artesanal Sr. de Quinuapata, 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Miryam Roxana Herreras Salcedo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  502-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266028 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Percy 

Quispe Cordero, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 043 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Percy Quispe Cordero, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Percy Quispe Cordero,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Ejecución del gasto público del programa presupuestal reducción de la 
vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres en la DRE Ayacucho primer semestre 
2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Percy Quispe Cordero. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 503- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266662 de fecha 27 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Norma 

Pablo Anchayhua, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 153 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Norma Pablo 

Anchayhua solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Norma Pablo Anchayhua,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Control interno en el área de tesorería de la Municipalidad 

Distrital de Tambo, 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de dieciséis (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Norma Pablo Anchayhua. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  504-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265595 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Hipólito 

Franklin Cabana Conde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 183 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Hipólito Franklin Cabana 

Conde, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Hipólito Franklin Cabana Conde,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Control interno en las contrataciones públicas por montos 
menores o iguales a 8 UIT en la Municipalidad Distrital de Huancaraylla, 2021,  para optar el 

Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con 

la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Hipólito Franklin Cabana Conde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº   505-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265600 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Sabino 

Alcantara Paredes, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 173 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Sabino Alcantara 

Paredes, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Sabino Alcantara Paredes,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Depuración y sinceramiento contable en la Unidad Ejecutora 
Salud Centro Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Sabino Alcantara Paredes. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 506-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265598 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanina 

Pacotaipe Rocha, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 154 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yanina Pacotaipe Rocha, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 326-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yanina Pacotaipe Rocha,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión presupuestaria en la ONG MMR, oficina regional de 

Ayacucho, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanina Pacotaipe Rocha. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 507-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265601 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Anibal 

Quispe Yanqui, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 211 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Anibal Quispe Yanqui 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Anibal Quispe Yanqui,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Programa de incentivos y calidad de gasto público de la Municipalidad 
Distrital de Santiago de Pischa, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Anibal Quispe Yanqui. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 508-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265912 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Daysy 

Karola Trujillo Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 221 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Daysy Karola Trujillo 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Daysy Karola Trujillo Quispe,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de almacén en la empresa constructora CHV Ingenieros 

Contratistas Generales S.A.C., 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de  Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Daysy Karola Trujillo Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 509-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265603 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jesús 

Anderson Ortega Machaca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 152 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jesús Anderson Ortega 

Machaca, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jesús Anderson Ortega Machaca,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Método de valuación de inventarios en la empresa avícola 
Aves Quispe E.I.R.L Ayacucho-Huamanga 2021.,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jesús Anderson Ortega Machaca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 510-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265604 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanet 

Eulalia Quispe Quispe,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 046 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Yanet Eulalia Quispe 

Quispe solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yanet Eulalia Quispe Quispe,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso para la adquisición de bienes menores a 8 UIT en el 
comedor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga-2019,  para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanet Eulalia Quispe Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 511-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265606 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Nilo 

Quispe Gutiérrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 105 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Nilo Quispe Gutiérrez, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Nilo Quispe Gutiérrez,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Estudio del método de valuación de inventario Promedio Ponderado 
para la empresa maderera San Antonio E.I.R.L Ayacucho-Huamanga, 2022,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Nilo Quispe Gutiérrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 512- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265549 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lisbeth 

Marleni Murillo Altamirano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 147 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Lisbeth Marleni Murillo 

Altamirano, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Lisbeth Marleni Murillo Altamirano,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Devolución del IGV de la Organización No 

Gubernamental W.V.P. oficina regional Ayacucho periodo 2021, para optar el Título Profesional 

de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Lisbeth Marleni Murillo Altamirano. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 513-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265608 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rolando 

Huamán Chávez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 192 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rolando Huamán 

Chávez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rolando Huamán Chávez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Liquidación financiera por administración directa de la obra 
ampliación del sistema de riego en la Comunidad de Lapa Pata, Distrito de Chiara, Provincia 
de Huamanga, Ayacucho – PRIDER,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rolando Huamán Chávez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesado 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 514- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265701 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por el bachiller Luis 

Alberto Quispe Taipe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 47 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Luis Alberto Quispe Taipe 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Luis Alberto Quispe Taipe,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Los costos por órdenes, en el servicio de búsqueda y adquisición 
de sitios para estaciones de telecomunicación, de la empresa Grupo Betel S.A.C.,  para optar 

el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Luis Alberto Quispe Taipe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 515- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265609 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Suny 

Susy Sumari Salcedo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 112 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Suny Susy Sumari 

Salcedo, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Suny Susy Sumari Salcedo,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costos de servicios de transporte de carga pesada en la empresa 

J & P Transser SAC – Ayacucho 2022, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de quince (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Suny Susy Sumari Salcedo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 516-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265613 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Noemi 

Ramos Huincho, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 163 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Noemi Ramos Huincho, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Noemi Ramos Huincho,  ha sustentado el día 25de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Proceso contable del centro médico psicosomático Wari S.A.C periodo 
2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Noemi Ramos Huincho. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 517-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265612 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhon 

Cristian Bautista Ayala, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 181 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jhon Cristian Bautista 

Ayala, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jhon Cristian Bautista Ayala,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Ejecución de gastos de Encargos internos en el Programa 
Nacional Cuna Más – UT Ayacucho, junio 2022,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jhon Cristian Bautista Ayala. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 518- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265843 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Vladimir 

Sandy Velarde Valer, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 116 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Vladimir Sandy Velarde 

Valer solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Vladimir Sandy Velarde Valer,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Adjudicación simplificada en la Dirección Regional de 
Transportes y Comunicaciones de Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Vladimir Sandy Velarde Valer. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 519- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265932 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Reynan 

Eyzaguirre Miguel, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 134 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Reynan Eyzaguirre 

Miguel, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Reynan Eyzaguirre Miguel,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El uso del crédito fiscal en la empresa Distribuidora Ferretera 
Vilma E.I.R.L., periodo 2020,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Reynan Eyzaguirre Miguel. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 520-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266016 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Vicky 

Roxana León Ortiz, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 142 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Vicky Roxana León Ortiz 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Vicky Roxana León Ortiz,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Flujo de caja como herramienta financiera en la Librería Casa de 

los Útiles periodo 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Vicky Roxana León Ortiz. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  521-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265657 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Dora 

Lindsay Alarcón Pretell, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 002 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Dora Lindsay Alarcón 

Pretell solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Dora Lindsay Alarcón Pretell,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de venta de combustible de Vera SAC en la subasta 
inversa electrónica de la región de Ayacucho -2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Dora Lindsay Alarcón Pretell. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 522-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265871 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Robert 

Vladimir Mallcco Velarde, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220;  

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 088 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Robert Vladimir 

Mallcco Velarde, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Robert Vladimir Mallcco Velarde,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Contrataciones de bienes menores o iguales a 08 unidades 
impositivas tributarias, en la Municipalidad Distrital de Anco La Mar, 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Robert Vladimir Mallcco Velarde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 523-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265890 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Tony 

Doisi Sacsara Mamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 216 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Tony Doisi Sacsara 

Mamani, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Tony Doisi Sacsara Mamani,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Procedimiento y reclasificación contable de la liquidación 
financiera de la obra creación del local comunal en la localidad de San Juan de Tambobamba 
del distrito de Tambillo – provincia de Huamanga – departamento de Ayacucho, año 2020,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de once (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Tony Doisi Sacsara Mamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 524- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265897 de fecha 25 de octubre  de 2022, seguido por la bachiller Meliza 

Menkely Tanta Noa, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 113 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Meliza Menkely Tanta 

Noa solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Meliza Menkely Tanta Noa,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Cuentas por cobrar comerciales y la liquidez en la Institución 

Educativa Privada El Nazareno, Ayacucho, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Meliza Menkely Tanta Noa. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 525-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265888 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rosario 

Tapara Yangali, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 114 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Rosario Tapara Yangali 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rosario Tapara Yangali,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Determinación de costos por órdenes de servicios en la empresa 

de eventos y decoraciones Esmeralda,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rosario Tapara Yangali 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 526- 2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265868 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yermi 

Tello Gutierrez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 115 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yermi Tello Gutierrez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yermi Tello Gutierrez,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis financiero de la liquidez de la empresa Outlet Store Ayacucho 

S.A.C., periodo 2020-2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yermi Tello Gutierrez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 527-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265878 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yeny 

Tello Baldeon, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 220 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yeny Tello Baldeon 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yeny Tello Baldeon,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Punto de equilibrio en la tienda de ropas Anahí, 2021,  para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yeny Tello Baldeon. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 528-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265658 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Critzan 

Meliza Vargas Prado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 169 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Critzan Meliza Vargas 

Prado, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Critzan Meliza Vargas Prado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de bienes muebles patrimoniales con el Sistema 
Integrado de Gestión Administrativa SIGA MEF - Modulo Patrimonio en la Universidad 
Nacional de San Cristóbal de Huamanga,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Critzan Meliza Vargas Prado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 529-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266279 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Lizbeth 

Zulemma De La Torre Núñez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 132 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Lizbeth Zulemma De La 

Torre Núñez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Lizbeth Zulemma De La Torre Núñez,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Gastos deducibles en la empresa Maderm S.A.C., 2021.,  
para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional 

– submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Lizbeth Zulemma De La Torre Núñez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 530-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266672 de fecha 27 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rayda 

Oré Ozejo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 039 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Rayda Oré Ozejo solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rayda Oré Ozejo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Procedimiento para la autorización y rendición de viáticos en la 

Dirección Regional de Salud de Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

catorce (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rayda Oré Ozejo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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Interesada 

Archivo 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  531-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266702 de fecha 27 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Héctor 

Motta Medina, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 034 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Héctor Motta Medina, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Héctor Motta Medina,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: ASIGNACIÓN Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS EN LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE CANGALLO, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Héctor Motta Medina. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 532- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266716 de fecha 27 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Carmen 

Irma Evanan Poma, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 133 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Carmen Irma Evanan 

Poma solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Carmen Irma Evanan Poma,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Proceso de atención de denuncias ciudadana en el Órgano de 

Control Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional 

de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Carmen Irma Evanan Poma. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 533-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265993 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sandra 

Diana Suárez Fuentes, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 218 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sandra Diana Suárez 

Fuentes solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sandra Diana Suárez Fuentes,  ha sustentado el día 23 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis tributario de la sistematización contable electrónica 

en una empresa ferretera, 2021-2022,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   del   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sandra Diana Suárez Fuentes. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 534-2022 UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265693 de fecha 24 octubre de 2022, seguido por el bachiller Mishel 

Landeo Valencia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 087 de fecha 13 de junio el bachiller Mishel Landeo Valencia solicita 

la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título 

Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Mishel Landeo Valencia,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de rentabilidad de la crianza de cuyes en la granja 
Dolorier en la provincia de Acobamba - Huancavelica 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Mishel Landeo Valencia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 535-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265807 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Luz Karín 

Gutiérrez Delgado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional 

de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 080 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller   la inscripción para su 

participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Luz Karín Gutiérrez Delgado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de la situación financiera de la empresa comercializadora de 

electrodomésticos en el distrito de Ayacucho 2020-2021,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de once (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de Contadora Pública de la 

Bachiller Luz Karín Gutiérrez Delgado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  536-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265715 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Carlos 

Alberto García Velarde,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 0024 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Carlos Alberto García 

Velarde solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Carlos Alberto García Velarde,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis descriptivo de los costos de labores culturales en 
cultivo de palta en el fundo "San Ignacio", ubicado en el distrito de Luricocha, provincia de 
Huanta, región Ayacucho, campaña 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Carlos Alberto García Velarde. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 537-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265731 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rolando 

Ventura Flores,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 056 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rolando Ventura Flores 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rolando Ventura Flores,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Control interno y su incidencia en la gestión administrativa de 
la Unidad Ejecutora 006 – DEVIDA VRAEM, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rolando Ventura Flores. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 538-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265718 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Ines 

Justina  Curi Cardenas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 188 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Ines Justina  Curi 

Cardenas solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Ines Justina  Curi Cardenas,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Requisitos para ejercer el derecho del crédito fiscal: caso 

Inversiones Fortezza SAC,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Ines Justina  Curi Cardenas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  539-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265732 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Flor 

Vaneza Palomino Cuadros, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 202 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Flor Vaneza Palomino 

Cuadros solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Flor Vaneza Palomino Cuadros,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Gestión de los documentos contables en la Municipalidad 
Distrital de Villa Kintiarina, La Convención-Cusco,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Flor Vaneza Palomino Cuadros. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  540-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 24 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº  2265680 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Simeón 

Gutiérrez Enrríquez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 191 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Simeón Gutiérrez 

Enrríquez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Simeón Gutiérrez Enrríquez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de pagos en la Municipalidad Distrital de San José de 
Ticllas-Huamanga-Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Simeón Gutiérrez Enrríquez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 541-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265811 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Javier 

Flores Quichca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 190 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Javier Flores Quichca 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Javier Flores Quichca,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Desbalance patrimonial no justificado de personas naturales,  para 

optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Javier Flores Quichca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 542-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265726 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edson 

Paolo Sánchez Mora, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 217 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Edson Paolo Sánchez 

Mora solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edson Paolo Sánchez Mora,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado Tratamiento de las detracciones en las empresas de alquiler de 
vehículos de Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Edson Paolo Sánchez Mora. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  543-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265721 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yeny 

Rodriguez Espino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 213 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yeny Rodriguez Espino 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yeny Rodriguez Espino,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Costo de producción en la crianza de cuyes del centro poblado de 
Pampamarca del distrito de Acocro – Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yeny Rodriguez Espino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  544-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265729 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Oliver 

Quispe Guerrero, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 209 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Oliver Quispe Guerrero 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Oliver Quispe Guerrero,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Determinación del impuesto a la renta de tercera categoría en 
los contratos de construcción. Caso Wisore Consultores y Contratistas Generales S.R.L., 2022,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Oliver Quispe Guerrero. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 545-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266076 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Teófilo 

De La Cruz López, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 189 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Teófilo De La Cruz López 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Teófilo De La Cruz López,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Evaluación de los recursos ordinarios en el Hospital Regional 
Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho 2020-2021,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Teófilo De La Cruz López. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  546-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266004 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Oscar 

Seras Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 053 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Oscar Seras Palomino, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Oscar Seras Palomino,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Proceso de pago a proveedores en la Municipalidad Distrital de Iguain, 
provincia de Huanta, Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Oscar Seras Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 547-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265057 de fecha 22 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Danipsa 

Tania Rondinel Gálvez, obre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 050 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Danipsa Tania Rondinel 

Gálvez, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Danipsa Tania Rondinel Gálvez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de Maca en la comunidad de 
Huancabamba, del distrito de José María Arguedas, provincia de Andahuaylas, región 

Apurímac 2021- 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISIETE (17); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Danipsa Tania Rondinel Gálvez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 548-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265753 de fecha24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rosmery  

Lopez Urbano, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 196 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Rosmery  Lopez Urbano 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rosmery  Lopez Urbano,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de tesorería en el Hospital Regional de Ayacucho,  para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rosmery  Lopez Urbano. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  549-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265661 de fecha 24 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Víctor 

Eloy Quispe Rojas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 106 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Víctor Eloy Quispe 

Rojas, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Víctor Eloy Quispe Rojas,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de yogurt en la empresa Industrias Kavi 
S.A.C., Huamanga Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Víctor Eloy Quispe Rojas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  550-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266014 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhon 

Alexis Allcca Alca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 174 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jhon Alexis Allcca Alca, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jhon Alexis Allcca Alca,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Obligaciones tributarias y no tributarias de la Unidad Ejecutora 403 
Salud Centro Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jhon Alexis Allcca Alca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 551- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266049 de fecha del 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller 

Maydenku Lintaya Chequillan Acasio, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora 

Pública por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 0127 de fecha 13 de junio de 2022, la bachiller Maydenku Lintaya 

Chequillan Acasio solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Maydenku Lintaya Chequillan Acasio,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Informes de servicio de control simultaneo, caso: OCI 
de la Municipalidad Distrital de Lurín, 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Maydenku Lintaya Chequillan Acasio. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
RESOLUCIÓN DECANAL Nº 552 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 

 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265842 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Ivan  

Flores Calderón, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 022 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Ivan  Flores Calderón 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Ivan  Flores Calderón,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Reposición por garantía de un bien mueble y su registro patrimonial - 
contable en la Zona Registral N° XIV – Sede Ayacucho - Sunarp,  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Ivan  Flores Calderón. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 553-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265725 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yohana 

Ingryd Chauca Huaman, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 126 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yohana Ingryd Chauca 

Huaman, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yohana Ingryd Chauca Huaman,,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis de rentabilidad de la constructora Stepfer S.A.C. 
periodo 2018 – 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yohana Ingryd Chauca Huaman. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribución: 
EP de Contabilidad y Audit. 

Interesada 

Archivo 

 

HSBV/bdcl 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 554-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266040 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Vanessa 

Blas Silva, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 010 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Vanessa Blas Silva 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Vanessa Blas Silva,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: El proceso de ejecución de obras públicas por los núcleos ejecutores del 
Programa Nacional de Saneamiento Rural – Ayacucho,  para optar el Título Profesional de 

Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Vanessa Blas Silva. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  555-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265783 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yuly  

Chuchón Romero, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 128 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yuly  Chuchón Romero 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yuly  Chuchón Romero,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Informes de control concurrente en la municipalidad distrital de Carmen 
Alto periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yuly  Chuchón Romero. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 556-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265810 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Rosana 

Zevallos Prado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 172 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Rosana Zevallos Prado 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Rosana Zevallos Prado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del 
Nuevo Régimen Único Simplificado en la Intendencia Regional de Ayacucho-SUNAT,  para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Rosana Zevallos Prado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 557-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265839 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Huber 

Barrientos Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 120 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Huber Barrientos 

Huamán solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Huber Barrientos Huamán,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Tratamiento contable de inventarios en la empresa 
distribuidora Dipsa SAC, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Huber Barrientos Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  558-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265816 de fecha 24 de octubre de 2022 de 2022, seguido por la bachiller 

Luz Nores  Azpur Meneses, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 119 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Luz Nores  Azpur 

Meneses solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Luz Nores  Azpur Meneses,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Contrataciones directas en situación de emergencia COVID - 19 
en la UGEL Huamanga 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Luz Nores  Azpur Meneses. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  559-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265669 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Rusbhel 

Alex Oré Auccapuclla,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 038 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Rusbhel Alex Oré 

Auccapuclla solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Rusbhel Alex Oré Auccapuclla,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Los procesos de transferencias electrónicas (SIAF-SP) de la 
planilla CAS de la sede de la UGEL Huanta,  para optar el Título Profesional de Contador Público, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Rusbhel Alex Oré Auccapuclla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  560-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265812 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jhoel 

Bautista Rojas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 121 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jhoel Bautista Rojas 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jhoel Bautista Rojas,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Infracciones y sanciones laborales en las Mypes – caso empresa 
constructora – año 2022,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jhoel Bautista Rojas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 561-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265714 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Evelyn 

Judith Ayala Morales, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 118 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Evelyn Judith Ayala 

Morales solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Evelyn Judith Ayala Morales,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Análisis de rentabilidad de la empresa de salud policlínico Santa 
María Magdalena S.A.C., períodos 2019-2021,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Evelyn Judith Ayala Morales. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  562-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265773 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yudit 

Cacñahuaray Huillcahuari, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 122 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yudit Cacñahuaray 

Huillcahuari solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yudit Cacñahuaray Huillcahuari,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Control interno en la contratación de canastas familiares en 
el marco COVID-19, caso municipalidades distritales de la provincia de Huamanga,  para optar 

el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yudit Cacñahuaray Huillcahuari. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  563-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265771 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Nelly 

Susana Erasmo Luque, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 020 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Nelly Susana Erasmo 

Luque solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Nelly Susana Erasmo Luque,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Procedimiento de baja y disposición final de bienes muebles 
calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE en la Municipalidad 
Distrital Andrés Avelino Cáceres Dorregaray – Huamanga Ayacucho 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Nelly Susana Erasmo Luque. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  564-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265903 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edison 

Quispe Aguilar, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 157 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Edison Quispe Aguilar, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edison Quispe Aguilar,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Recaudación de los tributos de la Municipalidad Distrital de Socos 
periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Edison Quispe Aguilar. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 565-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265674 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Liz 

Marissel Oriundo Mamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 151 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Liz Marissel Oriundo 

Mamani, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Liz Marissel Oriundo Mamani,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Análisis financiero de la empresa Pefarer Perú S.A.C. 2019-

2020,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Liz Marissel Oriundo Mamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  566-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 26 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266523 de fecha 26 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Leidy 

Evelyn Amao Maldonado, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 178 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Leidy Evelyn Amao 

Maldonado solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Leidy Evelyn Amao Maldonado,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Ejecución del gasto público del centro poblado de Huascahura 

de la Provincia de Huamanga, al 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, 

por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional 

en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Leidy Evelyn Amao Maldonado. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  567-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265523 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Roland 

Pretel Gómez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 101 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Roland Pretel Gómez 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Roland Pretel Gómez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Determinación del costo por orden de servicio de la empresa “A” SAC. 
dedicada al lavado de vehículos,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Roland Pretel Gómez. 

 

Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  568-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265694 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Deyvi 

Vidal Pillaca Lopez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 156 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Deyvi Vidal Pillaca 

Lopez, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Deyvi Vidal Pillaca Lopez,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de riesgos en los productos activos de la empresa F. C., 
S.A.A., Ayacucho 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISITE (17); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Deyvi Vidal Pillaca Lopez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  569-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266047 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Saúl 

Tucno Pacotaype, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 168 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Saúl Tucno Pacotaype, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Saúl Tucno Pacotaype,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Costo de producción de queso andino en la empresa Montefino S.A.C., 
2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Saúl Tucno Pacotaype. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 570-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265877 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Jenny 

Estrada Quispe, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 078 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Jenny Estrada Quispe, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Jenny Estrada Quispe,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Cumplimiento Tributario de la empresa de transporte de Carga por 
carretera del distrito de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Jenny Estrada Quispe. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  571-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265697 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Roller 

Sacsara Mamani, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 215 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Roller Sacsara Mamani, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Roller Sacsara Mamani,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: El proceso de fiscalización de la SUNAT a la Empresa de 
Transportes de Carga P.M.F.,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Roller Sacsara Mamani. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  572-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265747 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edwin 

Zarate Guillen, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 224 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Edwin Zarate Guillen, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edwin Zarate Guillen,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Formulación de requerimiento para la contratación de bienes, en la 
Municipalidad Distrital de San José de Ticllas, 2022.,  para optar el Título Profesional de 

Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Edwin Zarate Guillen. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  573-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2266086 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Swyer 

Ramírez Cárdenas, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 048 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Swyer Ramírez 

Cárdenas, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 342-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Swyer Ramírez Cárdenas,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Gestión de inventario en almacén en la empresa ferretera santa 
rosa del Distrito de Pichari – 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Swyer Ramírez Cárdenas. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  574-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265949 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Felder 

Sánchez Mauricio, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 165 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Felder Sánchez 

Mauricio, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Felder Sánchez Mauricio,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Presupuesto maestro en la empresa Pvc Gerfor Perú S.A.C.,  para 

optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Felder Sánchez Mauricio. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  575-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265945 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Henry 

Silva Robles, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 110 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Henry Silva Robles, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Henry Silva Robles,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: La liquidez en la prestación de servicios de organización de eventos 
sociales,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Henry Silva Robles. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  576-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265677 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Alcides 

Demetrio Apaico Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 062 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Alcides Demetrio Apaico 

Mendoza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Alcides Demetrio Apaico Mendoza,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Recaudación de los tributos de la Municipalidad Distrital 
de Socos periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Alcides Demetrio Apaico Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  577-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265737 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Amado 

Pedro Cupe León, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 072 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Amado Pedro Cupe 

León, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Amado Pedro Cupe León,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de la fabricación de ladrillos King Kong 18 
huecos en la provincia de Huancayo,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Amado Pedro Cupe León. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 578-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265659 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yobana 

Felices Bautista sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 077 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yobana Felices Bautista, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yobana Felices Bautista,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Impuesto temporal a los activos netos de la empresa 
Corporación Tauro Perú S.A.C. periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora 

Pública, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

CATORCE (14); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yobana Felices Bautista. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  579-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265777 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jasson 

De la Cruz Quinto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 074 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jasson De la Cruz 

Quinto, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jasson De la Cruz Quinto,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Empresas financieras informales en Ayacucho,  para optar el 

Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con 

la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jasson De la Cruz Quinto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 580- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265951 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Irving 

Cuya Mitma, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 131 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Irving Cuya Mitma, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Irving Cuya Mitma,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Gestión de inventarios de la empresa Atao Perú S.A.C., periodo 2021,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Irving Cuya Mitma. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 581-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265666 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Treyssi 

Yúriko Palomino Huamán, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 095 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Treyssi Yúriko Palomino 

Huamán, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Treyssi Yúriko Palomino Huamán,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 

2022, el trabajo monográfico  titulado: Procedimiento del Drawback en la empresa Inspection 

& Quality Total Services S.A.C., 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por 

la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DIECISEIS (16); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Treyssi Yúriko Palomino Huamán. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 582- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265917 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edgar 

Garay Auccapuclla, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 137 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Edgar Garay 

Auccapuclla, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edgar Garay Auccapuclla,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Costo de producción de trucha en la empresa Dicapna Cato 
S.A.C. – 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Edgar Garay Auccapuclla. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  583-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265688 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Lucho 

David Condori Huaraca, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 071 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Lucho David Condori 

Huaraca, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 343-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Lucho David Condori Huaraca,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Costos de producción en la elaboración de tortas caso: 
empresa del Cercado de Ayacucho,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Lucho David Condori Huaraca. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 584- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265975 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Martin 

Alonso González Bellido, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 138 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Martin Alonso González 

Bellido, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Martin Alonso González Bellido,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Irregularidades en pago de planilla de jornales en obras del 
Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado – Prider, 2021 – 2022,  para optar 

el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de catorce (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Martin Alonso González Bellido. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 585- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265883 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Analí 

Huarcaya Hinostroza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 140 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Analí Huarcaya 

Hinostroza solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Analí Huarcaya Hinostroza,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Rotación del personal en la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Analí Huarcaya Hinostroza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  586-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 26 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266469 de fecha 26 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Edison 

Williams Navarro Nuñez, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 036 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Edison Williams Navarro 

Nuñez solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Edison Williams Navarro Nuñez,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Procesos de contratación para servicios en la Municipalidad 
Distrital de Pichari, 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de CATORCE (14); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Edison Williams Navarro Nuñez. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 587-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 26 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266500 de fecha 26 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Liliana 

Poma Mendoza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 098 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Liliana Poma Mendoza 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Liliana Poma Mendoza,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Causas de retraso en la rendición de viáticos del personal en la UGEL 

Huanca Sancos - Ayacucho, 2022,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Liliana Poma Mendoza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 588- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265898 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Victor 

Oscar Flores Barboza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 136 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Victor Oscar Flores 

Barboza, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Victor Oscar Flores Barboza,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La determinación de la deuda tributaria mensual de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa María Magdalena, periodo 2021,  para optar el Título 

Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la 

nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Victor Oscar Flores Barboza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 589 - 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266061 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Eder 

Huamán Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 139 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller, Eder Huamán 

Palomino, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Eder Huamán Palomino,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: La liquidación financiera de proyectos productivos a nivel de los 
Núcleos Ejecutores, FONCODES - caso: NE Urpay Alto, Acosvinchos, Ayacucho 2021,  para optar 

el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller  Eder Huamán Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  590-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265746 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Iván 

Rudy Yaranga Ramos,  sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 117 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Iván Rudy Yaranga 

Ramos solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Iván Rudy Yaranga Ramos,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Tratamiento tributario de las cooperativas agrarias de usuarios,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Iván Rudy Yaranga Ramos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 591- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265766 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Lauro 

Rodríguez Vega, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 049 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Lauro Rodriguez Vega 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Lauro Rodriguez Vega,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: El proceso de adquisiciones de bienes y servicios menores o iguales a 8 
UIT en Provías Nacional - zonal Ayacucho 2022,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

doce (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Lauro Rodriguez Vega. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 592- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267120 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Kely 

Ivet Farfán Oré, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 135 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Kely Ivet Farfán Oré 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Kely Ivet Farfán Oré,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Contratación directa de medicamentos del Hospital Regional de 

Ayacucho, 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Kely Ivet Farfán Oré. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  593-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 31 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2267201 de fecha 31 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Sarita  

Gonzales Rezza, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 026 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Sarita  Gonzales Rezza 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 340-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Sarita  Gonzales Rezza,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Proceso de compra de bienes en el Comité Internacional de la Cruz Roja 
subdelegación Ayacucho 2021,  para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de DOCE (12); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Sarita  Gonzales Rezza. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 594-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266379  de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Eberson Víctor Pozo Curo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 099 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Eberson Víctor Pozo 

Curo solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para 

optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Eberson Víctor Pozo Curo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Inventario de bienes muebles patrimoniales en la Unidad 
Ejecutora 305 - Educación Huanta, periodo 2021,  para optar el Título Profesional de Contador 

Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización 

Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de 

DOCE (12); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Eberson Víctor Pozo Curo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 595- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 28 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266928 de fecha 28 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Jorge 

Luis Kam Garcia, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 030 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Jorge Luis Kam Garcia 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, 

se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 344-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Jorge Luis Kam Garcia,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Los costos por órdenes y la utilidad en el alquiler de camionetas en mina 
de socavón de la empresa Norbus inversiones S.A.C. – 2020,  para optar el Título Profesional 

de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de 

Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota 

aprobatoria de once (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Jorge Luis Kam Garcia. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 596-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265535 de fecha 24 de octubre  de 2022, seguido por el bachiller Adolfo 

Quispe Curo, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad 

de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 208 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Adolfo Quispe Curo 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Adolfo Quispe Curo,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Tratamiento del IGV en las empresas de transporte público urbano de 
pasajeros en el distrito de Huanta,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Adolfo Quispe Curo. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 
 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 597- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 26 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2266508 de fecha 26 de octubre de 2022, seguido por la bachiller Yanet 

Milagros Palomino Vega, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contadora Pública por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 205 de fecha 13 de junio de 2022 la bachiller Yanet Milagros 

Palomino Vega solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización 

Profesional para optar el Título Profesional de Contadora Pública por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos 

establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 345-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, la Bachiller Yanet Milagros Palomino Vega,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, 

el trabajo monográfico  titulado: Determinación de costos en la cosecha de tara en el distrito 
de Luricocha, 2022, para optar el Título Profesional de Contadora Pública, por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de trece (13); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contadora Pública a 

la Bachiller Yanet Milagros Palomino Vega. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por la solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  598-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265615 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Elver 

Barrientos Palomino, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 180 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Elver Barrientos 

Palomino, solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional 

para optar el Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en 

las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 346-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Elver Barrientos Palomino,  ha sustentado el día 25 de setiembre de 2022, el 

trabajo monográfico  titulado: Control interno del proceso de selección para la adjudicación 
simplificada Nº 059-2022-MDP/OEC-1 en la Municipalidad Distrital de Pichari,  para optar el 

Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría, con 

la nota aprobatoria de ONCE (11); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Elver Barrientos Palomino. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº  599-2022-UNSCH-FCEAC-D 
 
 

Ayacucho, 25 de octubre de  2022 

 

 

Visto el expediente Nº 2265952 de fecha 25 de octubre de 2022, seguido por el bachiller 

Alfredito Lapa Soto, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la 

modalidad de examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional de la 

Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero 

de 2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para 

aquellos egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 

Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se 

autoriza el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad 

y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 141 de fecha 13 de junio de 2022 el bachiller Alfredito Lapa Soto, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad 

del Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas 

vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 03 de agosto de 

2022, se toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional 

de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 339-2022-UNSCH-FCEAC-D de fecha 20 de setiembre de 2022 

se aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Alfredito Lapa Soto,  ha sustentado el día 22 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Análisis de los tipos de crédito en Caja Arequipa, Agencia Huamanga 
período 2021,  para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen 

profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría, con la nota aprobatoria de TRECE (13); 

 

Que, el recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes 

adjuntando los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional 

que obran en el expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a 

la Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 

2019;  

 

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Titulo   Profesional   de  Contador Público al 

Bachiller Alfredito Lapa Soto. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la 

instancia competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo 

Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

RESOLUCIÓN DECANAL Nº 600- 2022- UNSCH-FCEAC-D 
 

Ayacucho, 27 de octubre de  2022 

 

Visto el expediente Nº 2265594 de fecha 24 de octubre de 2022, seguido por el bachiller Julio César 

Miguel Pincos, sobre otorgamiento del Título Profesional de Contador Público por la modalidad de 

examen profesional – submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional Escuela Profesional de 

Contabilidad y Auditoría-2022,  y; 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, con Resolución del Consejo Universitario N° 210-2022-UNSCH-CU de fecha 14 de febrero de 

2022, se autoriza la implementación de la modalidad examen profesional- sub modalidad del Ciclo 

de Actualización Profesional en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga para aquellos 

egresados que iniciaron estudios antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria Nº 30220; 

 

Que, mediante Resolución Rectoral N° 298-2022-UNSCH-R de fecha 14 de junio de 2022, se autoriza 

el funcionamiento del Ciclo de Actualización de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría 

de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de 

San Cristóbal de Huamanga; 

 

Que, mediante solicitud Nº 092 de fecha 13 de junio de 2022, el bachiller Julio César Miguel Pincos, 

solicita la inscripción para su participación en el Ciclo de Actualización Profesional para optar el 

Título Profesional de Contador Público por la modalidad de examen profesional – submodalidad del 

Ciclo de Actualización Profesional cumpliendo los requisitos establecidos en las normativas vigentes; 

 

Que, mediante Resolución Decanal Nº 254-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 03 de agosto de 2022, se 

toma conocimiento de los participantes admitidos al Ciclo de Actualización Profesional de la Escuela 

Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, con Resolución Decanal Nº 341-2022-UNSCH-FCA-D de fecha 20 de setiembre de 2022 se 

aprobó la fecha y hora de sustentación del trabajo monográfico del Ciclo de Actualización 

Profesional de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría; 

 

Que, el Bachiller Julio César Miguel Pincos,  ha sustentado el día 24 de setiembre de 2022, el trabajo 

monográfico  titulado: Costos de producción de la pasta de cacao en la empresa Kametza, 2022,  
para optar el Título Profesional de Contador Público, por la modalidad de examen profesional – 

submodalidad del Ciclo de Actualización Profesional en la Escuela Profesional de Contabilidad y 

Auditoría, con la nota aprobatoria de QUINCE (15); 

 

Que, la recurrente ha cumplido con presentar los requisitos que exige el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Escuela Profesional de Contabilidad y Auditoría y las normativas vigentes adjuntando 

los documentos que justifican la aprobación del Ciclo de Actualización Profesional que obran en el 

expediente adjunto; 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de la UNSCH vigente y en mérito a la 

Resolución del Consejo Universitario Nº 859-2019-UNSCH-CU de fecha 27 de diciembre de 2019;  

 



 

FACULTAD DE 
 

CIENCIAS  ECONOMICAS, 
ADMINISTRATIVAS  Y  CONTABLES 

DECANATO 

 

El Decano, en uso de las atribuciones que le confiere la ley y con cargo a dar cuenta al 

Consejo de Facultad; 

 

 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º APROBAR   el   otorgamiento   de   Título   Profesional   de  Contador Público del 

Bachiller Julio César Miguel Pincos. 
 
Artículo 2º DECLARAR expeditos, en el caso de faltamiento a la verdad por el solicitante, el 

procedimiento administrativo será pertinente de anulación del respectivo Título 

Profesional, dentro del marco de la garantía del debido proceso y ante la instancia 

competente. 

    

Artículo 3º  ELEVAR al Sr. Rector, para conocimiento y aprobación por el Consejo Universitario. 

  

 

    

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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